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INTRODUCCION 
 
 
 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, es definida en la ley 1562 del 2012 como la 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones1. 
 
Según la OMS, actualmente define la Salud Ocupacional como “…una actividad 
eminentemente multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes […] 
Además, la salud ocupacional procura no solo generar y promover el trabajo seguro 
y sano, sino que también buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando 
el bienestar físico, mental y social de los trabajadores”. 2 
 
Por lo anterior se dispone del Decreto único del sector trabajo, el decreto 1072 de 
2015 que redacta e imparte las disposiciones para la implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se indica la metodología para 
que un empleador desarrolle un proceso de manera lógica, por etapas, basado en 
la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
En Caldas para el año 2017 según las estadísticas del Ministerio de trabajo, la 
Dirección de riesgos laborales en el área de la Industria Manufactura reporta quede 
un total de 22,093 afiliados a riesgos profesionales en el área de industria de 
manufactura, 2,231 sufrieron algún tipo de accidente de trabajo lo que corresponde 
al 10% de la población adscrita al área, a 40 de esos afiliados se les reporto una 
enfermedad de origen laboral y 1 afiliado le causo la muerte por accidente de 
trabajo3. 
 

                                                 
1 Ministerio de trabajo. Fondo de riesgos laborales. Leyes. Ley 1265 de 2012.  Recuperado 30 de mayo de 
2018 de: http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Leyes/Ley1562-2012.pdf 
 
2 Arenas, Á y Riveros, C (2017). Aspectos éticos y jurídicos de la salud ocupacional. Pers.bioét; 

21(1):62-77.Recuperado 20 de Junio de 2018 de: http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v21n1/0123-

3122-pebi-21-01-00062.pdf 
 
3 Ministerio de trabajo. Fondo de riesgos laborales. Consolidado estadísticas accidentes y enfermedades 

laborales 2017. Recuperado 30 de mayo de 2018 de: 
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/estadisticas-2017.html 
 
 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Leyes/Ley1562-2012.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v21n1/0123-3122-pebi-21-01-00062.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v21n1/0123-3122-pebi-21-01-00062.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2017/AfiliadosATEL-2016-2017-Feb%2006%202018.xlsx
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2017/AfiliadosATEL-2016-2017-Feb%2006%202018.xlsx
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/estadisticas-2017.html
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Para FAMA MANTENIEMIENTO S.A.S., sus colaboradores son el motor de sus 
productos y acciones; la seguridad y salud de los trabajadores representa un reto 
continuo para el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, por tal 
motivo se ven en la necesidad de contribuir de manera oportuna por medio de 
acciones preventivas como lo reglamenta la norma, a través de la Implementación 
del Sistema de Gestión con el fin de no ser parte de las estadísticas del 
departamento. La base de la implementación del sistema tiene como premisa, la 
generación de líneas de comunicación directas con el colaborador con el fin de que 
sean ellos quienes permita identificar los riesgos, interpretar, e intervenirlos de 
manera participativa teniendo en cuenta su propio bienestar y el de los demás.  
 
 

 
 

 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El diseño y la implementación del sistema en seguridad y salud ocupacional 
basado en la empresa FAMA MANTENIMIENTO, con el fin de estar alineados con 
los cumplimientos legales del ministerio de trabajo, se ha encontrado una 
necesidad  de implementar el programa de manera urgente en toda la empresa,  
quien cuenta con  la parte documental de forma parcial  y poca implementación 
esto hace que sea un problema muy delicado ante el manejo de maquinaria del 
sector metalmecánico ya que por ser riesgo 3 en la mayoría de sus labores, sus 
trabajadores se ven directamente afectados con un posible accidente de trabajo o 
una enfermedad laboral, también cabe resaltar que su proceso de conocimiento 
ante las herramientas preventivas no les ha facilitado con tener un proceso de 
mejoramiento continuo en el tema. 
 
Debido a la carencia de un programa de seguimiento y acompañamiento lo 
trabajadores de la empresa, en incidentes, accidentes de trabajo y control en los 
EPP, un programa de vigilancia epidemiológica principalmente en factores físicos y 
químicos tanto por los esfuerzos realizados como en la manipulación de elementos 
químicos que afectan directamente a la salud de sus trabajadores y tampoco 
cuentan con otros programa que la empresa debe de tener para el cumplimiento 
legal que son de suma obligación y cuidado si quieres ser una empresa productiva 
y de alta calidad.   
 
La elaboración de un sistema en seguridad y salud en el trabajo, está basado en un 
compromiso moral y profesional de todo empleador que tiene a cargo personal y se 
mide por el cumplimiento de cada actividad desarrollada y el control eficiente de 
cada accione de peligro, con el fin de identificar el estado de salud de nuestros 
trabajadores. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el diseño del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud En El Trabajo y 
fundamentación de la intervención de puesto de trabajo en los operarios de 
maquina en la empresa FAMA mantenimiento S.A.S., del municipio de Villamaría?,  

 
 
 

 
2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y fundamentación 
de la intervención de puesto de trabajo en los operarios de maquina en la empresa 
FAMA Mantenimiento S.A.S., del municipio de Villamaría, año 2018. 
 
. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

FAMA Mantenimiento S.A.S., de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y el 

cumplimiento de los estándares mínimos requeridos de la Resolución 1111 

de 2016. 

 Determinar las condiciones de trabajo y factores de riesgo basado con la 

herramienta GTC 45 en la empresa FAMA Mantenimiento S.A.S. 

 Establecer recomendaciones de puestos de trabajo de los operarios de 

máquina de la empresa FAMA Mantenimiento S.A.S. 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACION 
 
 
Para la empresa FAMA MANTENIMIENTO S.A.S., es una empresa del área de 
Metal mecánica de la ciudad de Villamaria, que tiene como misión desarrollar 
trabajos de mantenimiento, reparación, instalación y automatización, utilizando el 
mejor esfuerzo, en la actualización y el uso de herramientas de calidad, cuyo 
objetivo sea la satisfacción total de clientes de la industria y el comercio,  de igual 
forma cumpliendo con su misión de dar respuesta oportuna a sus clientes, 
satisfaciendo las necesidades, en el menor tiempo posible, causando como 
impacto el posicionamiento de la empresa causando relevancia para el año 2020, 
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es así como identifican que para llegar a este paso se requiere del desarrollo de 
acciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, buscando mitigar los 
riesgos y promover el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud lo 
que va a garantizar que estén en óptimas condiciones para dar respuesta a estas 
demandas. . 
 
La seguridad y salud en el trabajo, será responsabilidad de todos y cada uno de los 
trabajadores de FAMA MANTENIMIENTO S.A.S, quienes con su compromiso de 
auto cuidado en salud  y el firme apoyo de la Dirección, posibilitan la prevención del 
riesgo profesional, es decir, prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como la exposición al riesgo, de igual manera contribuye al 
control total de perdidas, sobre el medio ambiente, los activos de la empresa, sean 
estos materiales, equipos o instalaciones. 
 
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de FAMA 
MANTENIMIENTO S.A.S., es un sistema a través del cual se planean, ejecutan y 
evalúan las actividades para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de 
salud del talento humano.  Éste está dirigido a todos los niveles de la organización, 
desde la Dirección hasta el área Operativa, visitantes y partes interesadas. 

 

 
 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

  

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
De acuerdo al decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 se establecen las siguientes 
definiciones4: 
 
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

                                                 
4 Colombia. Ministerio de Trabajo. Decreto Unico Reglamentario del sector  

trabajo Decreto Nº 1072 de 2015, Decreto sobre la transición para la  
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
(SG-SST). 26 de May de 2017. [Internet]. [Consultado 30 de mayo de 2018].  Disponible en:  
de:  http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+
abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR%2BSector%2BTrabajo%2BActualizado%2Ba%2B15%2Bde%2Babril%2B%2Bde%2B2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8&sa=D&source=hangouts&ust=1528429319567000&usg=AFQjCNGXkCtZIcBdojc3ZyodxP47VTQrZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR%2BSector%2BTrabajo%2BActualizado%2Ba%2B15%2Bde%2Babril%2B%2Bde%2B2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8&sa=D&source=hangouts&ust=1528429319567000&usg=AFQjCNGXkCtZIcBdojc3ZyodxP47VTQrZQ
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Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 
su baja frecuencia de ejecución. 
 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
 Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 
 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continúo a través de los siguientes pasos: 

 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 
 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autor reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 
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biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para 
la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 
generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento 
de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este. 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
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Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 
de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 

 Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

Sistema General de Riesgos Profesionales: Es el conjunto de entidades públicas 
y privadas, normas y procedimientos,  destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
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Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como 
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya 
sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
 
Accidente de Trabajo: La ley 1562 del 11 de julio de 2012 lo define en su artículo 
3° como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que 
el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate 
de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 
 
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinara, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgos ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 
 
Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno 
y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones 
positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida 
del trabajador. 
 
Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del 
laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de 
vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del trabajador. 
 
Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las condiciones de 
riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una 
acción continua y sistemática de observación y medición, de manera que exista un 
conocimiento actualizado a través del tiempo, que permitan una adecuada 
orientación de las actividades preventivas posteriores. 
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Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, 
los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño 
potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas. 
 
Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 
 
Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de 
trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del 
trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y 
extra laboral. 
 
Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad 
de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de 
riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en 
orden prioritario. 
 
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 
 
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser 
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y 
un medio de plena realización. 
 
Programa de salud ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajador SG-SST. Este sistema consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoria y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajador. 
 
Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en 
un tiempo determinado. 
 
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un 
tiempo determinado. 
 
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 
profesionales. 
 
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 
 
Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por 
primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 
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Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o 
enfermedad en el momento, independientemente de cuando se haya originado. 
 
Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta 
un hecho particular, la población susceptible a ese hecho. 

 
Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la 
misma. Expresa la relación de una parte con el todo. 
 
Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de 
tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o 
universos diferentes. 

 
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, 
con los casos de ese evento o de enfermedad. 
 
Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el 
cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. 
 
Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor 
matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se 
somete el trabajador expuesto. 
 
Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el 
tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la 
concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos. 
 
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la 
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más 
probables derivadas de una condición de riesgo específica. 
 
Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías 
encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en 
el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de 
información y registro. 
 
Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, 
maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control 
de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan 
influir en la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, 
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de 
sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 
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Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que 
puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o 
determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación 
de máquinas y herramientas. 
 
Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de 
contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada 
diaria. 
 
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados 
a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en 
una empresa. 

 
Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un 
accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y 
determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición. 
 
Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes 
físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a 
riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de 
lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. 
 
Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la 
atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y 
proveedor de la calidad del programa. 
 

4.2 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia 

 
Fuente: Elaboracion propia 



 

17 

4.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

Fama es una empresa dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de 

reductores de velocidad principalmente comercializados a nivel nacional y con 

algunas empresas internacionales, también se encarga de fabricar los piñones y los 

embragues que complementan los reductores. 

Su principal fortaleza es la calidad en sus productos por ser un mercado muy 

competitivo, con mercados internacionales que venden el producto más económico, 

pero no con la misma calidad de sus piezas. 

 

Ilustración 1. Engranaje de una maquina 
 

 

Fuente: Autoria propia. 
  

 

MISION 

 

Nuestra misión es atender las necesidades de nuestros clientes de manera 

exigente y puntual garantizando la eficiencia  del servicio, superando siempre sus 

expectativas a través  de los servicios de  calidad que ofrecemos, respetando las 

normas de seguridad  y medio ambiente vigentes (PLM), trabajando en entorno que 

motive y desarrolle las capacidades técnicas y profesionales conservando nuestros 

valores institucionales. 
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VISION 

Para el 2020 seremos una empresa pionera en el territorio nacional, líderes en el 

mantenimiento y la fabricación de elementos de transmisión de potencia 

(reductores y engranajes); reconocida por nuestra capacidad e innovación, 

compitiendo con calidad, seguridad y cumplimiento. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con 

nuestro clientes de satisfacer plenamente requisitos y expectativas en diseños, 

fabricación y mantenimiento y comercialización de reductores, elementos de 

transmisión de potencia, materiales metalmecánicos; para ello garantizamos 

impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo, 

solidaridad, compromiso y mejora continua con el fin de optimizar nuestras 

operaciones. 

UBICACION GEOGRAFICA 

Ilustración 2 Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Fama+Mantenimiento/@5.0396722,-

75.4967213,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3b85607c81985830!8m2!3d5.0396722!4d-

75.4967213 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en el desarrollo de un 
proceso por etapas teniendo en cuenta el ciclo PHVA:  
 
 
 
1. PRIMERA ETAPA: PLANEAR (P)  
 
En la etapa del planear, se define la política de SST, los objetivos, las obligaciones 
y responsabilidades, se asignan los recursos, se establece el plan de trabajo, 
teniendo en cuenta la evaluación inicial realizada al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los planes de mejoramiento definidos en las 
auditorías al Sistema.  
 
Se determinan las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo adelantada por la 
Entidad. Se realiza la actualización de la documentación jurídica, como lo son el 
reglamento de higiene y seguridad Industrial y el organigrama.  
 
Se valida la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
Finalmente se establecen las estrategias de comunicación y conservación de 
documentos alineadas con los procesos internos de la entidad.  
 
 
2. SEGUNDA ETAPA: APLICACIÓN (H)  
 
Esta etapa se desarrolla teniendo en cuenta 4 aspectos fundamentales:  
 

 Medidas de prevención y control: Una vez identificados los peligros, 
evaluados y valorados los riegos, se determinará el tratamiento y las 
medidas de intervención enfocadas al mejoramiento de las condiciones del 
medio ambiente laboral y el comportamiento de los colaboradores en su 
lugar de trabajo. Por lo anterior, la EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO 
S.A.S., elaborara y desarrollará diferentes actividades, programas, 
procedimientos y guías, que puedan ser utilizados como instrumentos en la 
implementación de los planes de tratamientos de los riesgos.  

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Teniendo en 
cuenta el análisis de vulnerabilidad, la identificación de amenazas y el 
análisis de riesgos de la Entidad, se establecen las disposiciones 
necesarias para la atención de emergencias, por medio del diseño de 
procedimiento operativos que permitirán la atención adecuada de las 
amenazas que afecten a la EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO S.A.S.,  
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 Gestión del Cambio: La Entidad evaluará el impacto sobre la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que puedan generar los cambios internos y externos 
que se den en la EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO S.A.S., 

 Adquisiciones y contratación: La EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO 
S.A.S., establecerá las disposiciones para involucrar en el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a sus contratistas. Así mismo se incluirán 
los lineamientos básicos que se deben tener en cuenta al momento de 
adquirir un bien o un servicio para la entidad, se realizara el seguimiento y 
control del cumplimiento de los lineamientos.  

 
 

 
 
3. TERCERA ETAPA VERIFICACIÓN (V):  
 
Para realizar la verificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO S.A.S., establece cuatro grandes acciones: 
Revisión por la dirección, auditoria, medición de indicadores y la investigación de 
los accidentes laborales. Estas acciones permiten evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para el SG-SST y la eficacia de los controles establecidos 
para los riesgos.  
 
 
4. CUARTA ETAPA MEJORA CONTINUA (A): 
 Una vez se realice la etapa de verificación en SG-SST, se debes de realizar 
acciones encaminadas al mejoramiento continuo del sistema, con el fin de generar 
mayores beneficios a los colaboradores. 
 
 
 
 

6. RESULTADOS 
 

 

6.1 RESULTADOS OBJETIVO 1. 

 

Evaluar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa FAMA 

Mantenimiento S.A.S., de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y el cumplimiento de 

los estándares mínimos requeridos de la Resolución 1111 de 2016. 

 

Para dar respuesta al objetivo N° 1, se realizó la evaluación inicial de estándares 

mínimos por la Res. 1111 de 2016, donde se evidencio que la empresa se 

encuentra en un cumplimiento del 38,78%. (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Valoración inicial de los estándares mínimos según Res.1111 del 
2016  
 

Evaluación 

estándares 

Resultado 

Total 38.78 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que la evaluación inicial mediante el Dec. 1072 de 2015, se observó que 

la empresa obtuvo una calificación inicial del 25.5% de cumplimiento. (Ver tabla 3 y 

anexo 1). 

Tabla 3.  Valoración inicial del SGSST bajo el Decreto 1072 de 2015. 
 

Evaluación inicial Resultado 

Total 25.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Perfil sociodemográfico de la población: 

 

Al analizar la información de distribución por genero se encontró que 6 (85.7%) 

trabajadores pertenecen al género masculino y solo 1 (14.3%) al género femenino.  

  

Ilustración 3. Distribución por género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el analisis de las fechas de nacimiento y edad se observo que el 
trabajador mas joven tiene 26 años de edad, mientras el de mayor edad 
corresponde a los  65 años de edad. 
 
Ilustración 4. Distribución por fecha de nacimiento y edad  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Al determinar la antigüedad en la empresa por la fecha de ingreso se evidencio 4 
personas llevan aproximadamente 4 años de antigüedad y 2 personas con una 
antigüedad de 2 años, seguido por 1 persona con una antigüedad de 1 año. 
 
Ilustración 5. Distribuccion por fecha de ingreso y antigüedad  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El personal de la empresa FAMA Mantenimiento se encuentra afiliada 
principalmente al fondo de pensiones Protección con 4 personas y el resto como es 
Porvenir, ING con una persona para cada fondo y un trabajador ya se encuentra 
pensionado. 
 

Ilustración 6. Distribución de la afiliación al Fondo de Pensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al evaluar en la empresa a la afiliación a Riesgos profesionales, todos los 
trabajadores se encuentran afiliados a la ARL Positiva. 
 

Ilustración 7. Afiliación a Riesgos Laborales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al determinar la afiliación a EPS se evidencio que la población se encuentra afiliada 
a la EPS Salud Total y Sura cada una con 3 personas, y en la EPS Sanitas solo 1 
trabajador. 
 

Ilustración 8. Afiliación a EPS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se evidencio que el nivel de escolaridad de la poblacion es secundaria completa 
para 3 trabajadores y tanto para tecnico como para tecnologo 2 personas para 
cada uno. 
 

Ilustración 9. Distribución por nivel de escolaridad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los trabajadores de la empresa FAMA Mantenimiento refieren que NO fuman. 
 

Ilustración 10. Número de trabajadores fumadores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se evidencio que los trabajadores presentan antecedentes patologicos 
relacionados con el riesgo cardiovascular como hipertension con personas, paro 
cardiaco  y diabetes con 1 persona para cada uno. 
Al revisar los antecedentes de origen osteomuscular se encontro el diagnostico de 
artritis con 1 persona. 
Y se evidencia otro antecedente como es el diagnostico de Cancer para 1 
trabajador. 
 

Ilustración 11. Antecedentes patológicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 RESULTADOS OBJETIVO 2. 

 

Determinar las condiciones de trabajo y factores de riesgo basado con la 

herramienta GTC 45 en la empresa FAMA Mantenimiento S.A.S. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó mediante la ejecución de la matriz 

de peligros y riesgos bajo la Guía Técnica Colombiana GTC-45, donde se 

estableció por cada puesto de trabajo. 

 

A continuación se muestra una parte de la evaluación realizada en la Matriz de 

Peligros y Riesgos; donde se encontró que la empresa cuenta con factores de 

riesgos de un nivel de priorización alta, como lo son la exposición a altas 

temperaturas, incendios y explosiones por manejo de materiales de alta 

combustión, también riesgos físicos en el área de carga y descarga de materia 

prima y por ultimo riesgos biomecánicos. (Ver Matriz de Peligros y riesgos). 

 

Tabla 4. Principales factores de riesgo según Matriz de Peligros y Riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 RESULTADOS OBJETIVO 3. 

 
Determinar recomendaciones de puestos de trabajo de los operarios de máquina 

de la empresa FAMA Mantenimiento S.A.S. 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó la metodología Análisis de Riesgo 

por oficio aplicado a 5 puestos de trabajo, en este trabajo se encontraran los del 

Torno y Fresadora. 
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6.3.1 Análisis de riesgo pro Oficio en maquina Torno 

A continuación se describe el proceso a realizar por el operario. 

1. Solicita material requerido 

2. Revisar planos de la pieza 

3. Realiza el alistamiento de la  herramienta 

4. Monta la pieza al torno y verificar con  un comparador de caratula 

(verificación de concentricidad de la pieza) y verificación medidas 

5. Monta la herramienta requerida en la porta herramientas con el fin de tener 

todo bien preparado. 

6. Inicia la preparación de las velocidades y avances para la respectiva pieza a 

tornear dependiendo del tipo de materia y diámetros de la misma. 

7. Inicia el torneado de la pieza según las especificaciones del plano 

8. Traslada de la pieza terminada al área de producto terminado 

9. Realiza la limpieza de torno 

10. Realiza orden y aseo  en el puesto de trabajo  

 
Tabla 5. Recomendaciones del ARO del puesto de trabajo de torno  

Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones 

1. Se realizan mediante medidas y el desarrollo de las actividades preventivas  que son basadas  
en la capacitaciones y acompañamiento de la metodología PHVA 

2. Entrenamiento en el correcto uso del torno. 

3. Capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

4. Evitar utilizar ropa holgada y suelta, se recomienda utilizar las mangas cortas. Utilizar ropa de 
algodón. 

5. Si se mecanizan piezas pesadas utilizar polipastos adecuados para cargar y descargar piezas de 
las maquinas. 

6. Conocer el adecuado funcionamiento de los controles y el torno. El operario deberá conocer 
como parar la actividad en caso de emergencia. 

7. El área a trabajar deberá estar bien iluminada. 

8. Revisar, verificar localización y señalización en el área de transporte de materia prima en 
bodega. 
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6.3.2 Análisis de riesgo pro Oficio en maquina Fresadora CNC 

 

1. Solicita material requerido 

2. Revisar planos de la pieza 

3. Realiza el alistamiento de la  herramienta 

4. Programación CNC en mastercam 

5. Envio de programa CNC a cimco edit 

6. comunicación de programa CNC a fresadora CNC 

7. Montaje de pieza 

8. Montaje de herramienta en el husillo 

9. Puesta a punto  de la pieza 

10. Ejecución del programa 

11. Desmontar la pieza  terminada 

12. Verificación de pieza termina con el plano 

 

Tabla 6. Recomendaciones del ARO del puesto de trabajo de fresadora CNC  

Recomendaciones 

1. Se realizan mediante medidas y el desarrollo de las actividades preventivas  que son basadas  
en la capacitaciones y acompañamiento de la metodología PHVA 

2. Entrenamiento en el correcto uso de fresadora y el programa CNC 

3. Capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

4. Evitar utilizar ropa holgada y suelta, se recomienda utilizar las mangas cortas. Utilizar ropa 
de algodón. 

5. Si se mecanizan piezas pesadas utilizar polipastos adecuados para cargar y descargar piezas 
de las maquinas. 

6. Conocer el adecuado funcionamiento de los controles y el torno. El operario deberá conocer 
como parar la actividad en caso de emergencia. 

7. El área a trabajar deberá estar bien iluminada. 

8. Brindar un programa de capacitación y entrenamiento continuo 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

A través del análisis desarrollado a la EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO 

S.A.S., se puede comprobar la falta de cumplimiento con respecto al 

programa SG-SST el cual se le desarrollo la evaluación de cumplimiento de 

la 1111 la cual nos arrojó un cumplimiento del 25.5 % de aceptación, lo cual 

nos indica que no se ha realizado un buen proceso bajo la normatividad de 

la 1072 del 2015. 

Por lo tanto de estableció un plan de trabajo anual el cual se debe de 

realizar cumplidamente cada ítem con el fin de demostrar un avance 

organizacional, por lo tanto inicia un estado de diagnóstico e implementación 

por parte de la EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO S.A.S., la cual se le 

realizo la evaluación inicial, un cronograma de cumplimiento, evaluación y 

valoración de riesgo, perfil sociodemográfico, aplicación de la metodología 

ARO para los puestos de trabajo, todo esto se realizó con el fin de tener un 

cronograma de cumplimiento y sostenibilidad del programa SG-SST y que 

tenga un cumplimiento productivo y seguro. 

En conclusión lo que se quiere es que la empresa en el año 2019 se 

comprometa con la seguridad y la salud de sus trabajadores, no vea el 

cumplimiento de la norma, como un requisito legal sino como una ayuda al 

crecimiento sostenible de la empresa. 

 
 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se necesita más sensibilización y que se involucren más la alta gerencia ya 

que son los primeros que deberán velar por la preservación la salud y la 

integridad de sus trabajadores creando un ambiente seguro para ellos. 

 Se deben concientizar que los recursos utilizados se deben de fijar de manera 

específica en el programa SG-SST. La EMPRESA FAMA MANTENIMIENTO 

S.A.S., es una empresa que esta apenas realizando aportes en el 

mejoramiento de sus entorno laboral por lo tanto lo que se recomienda es 

continuar con el proceso de mejoramiento continuo. 

   La importancia de implementar y revisar el programa de una forma ordenada y 

consciente, les permite tener un desarrollo exitoso en el programa, por lo tanto 
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se recomienda que realicen el paso a paso en la realización de cada uno de los 

ítems de los estándares mínimos de la 

Res. 1111 de 2016. 

  Es importante también que tengan una supervisión e inspeccionar la puesta en 

práctica de los diferentes programas. 

 Definir los elementos de protección personal y ejecutar los programa de 

intervención y prevención  

 La gerencia deberá promover el cambio de cultura desde el autocuidado.  
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1. ANEXOS 
 
Anexo 1.  Valoración inicial del SGSST bajo el Decreto 1072 de 2015. 

Evaluación inicial Resultado 

Cada ítem  

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

0,5 
 

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST 
 

0,5 
 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 
Prevención PyP 
 

2 
 

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía 

1 
 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del SG-SST 

1 
 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con 
cronograma y firmado 
 

1 
 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 

1 
 

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, 
periódicos 
 

1 
 

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, 
EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo 
 

2 
 



 

32 

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

1 

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Laboral 

1 

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 
 

1 
 

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Laboral 
 

1 
 

3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 
 

1 

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 
 

1 

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 
 

1 
 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la 
empresa 

4 

4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 1 

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, 
herramientas 
 

2.5 
 

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con 
contratistas y subcontratistas 
 

2.5 
 

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la 
auditoría 

1.25 

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 

Total 25.5% 

 



 

33 

Anexo 2. Documentos diseñados en el SGSS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos Código Carpeta 

Política de SG-SST 001 planear 

Reglamento de higiene y seguridad  

002 

planear 

Acta de reunión de COPASST. 003 planear 

Matriz legal 004 planear 

Estándares mínimos(1072) 005 verificar 

Método ARO fresadora CNC 006 verificar 

Método ARO fresadora convencional  007 verificar 

Método ARO torno 008 verificar 

Método ARO talladora 009 verificar 

Método ARO torno roscador 010 verificar 

Panorama general de factores de riesgo 011 verificar 

Plan anual de trabajo 012 verificar 

Perfil sociodemográfico 013 verificar 

Diagnóstico de necesidad de EPP 014 Actuar 

Plan de evacuación  015 Actuar 

Evaluación RES. 1111 016 Actuar 

Plan de capacitaciones 017 Actuar 
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Anexo 3. PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
La empresa FAMA MANTENIMIENTO S.A.S establecerá y mantendrá un 
presupuesto con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen las 
especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos, así como la 
contratación de servicios que se relacionen con el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa. 
Dicho presupuesto está especificado de la siguiente manera: 
 

GASTOS E INVERSIONES SST 

INVERSIÓN O GASTO VALOR OBSERVACIONES 

Diseño del Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo 

$ 1.000.000  Diseño del SGSST 

Actividades de capacitación 

interna en SST 

$ 660.000=         Por hora de capacitación 
realizada por el personal 
interno 

Actividades en capacitación 
externa en SST 

$ 51.500 

COTIZACION 

 Valor capacitación 2 horas 

                                                                                             

Salario persona responsable 

de SST 

$0   Salario de la persona 
responsable de 
documentación en cuanto a 
SST- Salario mensual por 12 
meses 

Elementos de Protección 

Personal (XXXX) 

$  0   

Equipos para la brigada 
(recarga extintores,camilla 
con inmovilizador)  

$400.000= 

EXTINTORES           

  

Botiquín $ 150.000                  

Exámenes médicos de 

Ingreso 

$ 250.000               Por cada examen 

Señalización de pisos y 

áreas 

$ 100.000   

TOTAL GASTOS EN 

INVERSIONES SST 
$              

 

Firma: 

JOSE ALEXANDER GUARIN 
Representante legal 

 


